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CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS  

DIRECCIONES GENERALES, DE LAS DIRECCIONES, DE LAS COORDINACIONES Y  
DE LA SUBPROCURADURÍA 

 
 
ARTÍCULO 16.-  Al frente de cada una de las Direcciones Generales, Direcciones, 
Coordinaciones y Subprocuraduría, habrá el correspondiente Director General, un 
Director, un Coordinador y un Subprocurador, respectivamente, quienes técnica y 
administrativamente serán responsables del funcionamiento de la unidad administrativa 
a su cargo, mismos que se auxiliarán según corresponda, por el personal técnico y 
administrativo que las necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto, y 
tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
 
I. Planear, programar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y acciones encomendados a la unidad administrativa bajo su 
responsabilidad, acorde a la política que define el Plan Estatal de Desarrollo; 

 
II.  Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho de los asuntos 
encomendados a la unidad administrativa a su cargo; 
 
III. Proponer al superior jerárquico, de acuerdo con los requerimientos técnicos de sus 
funciones, la organización interna de la unidad administrativa a su cargo, así como la 
fusión o desaparición de las áreas que integran la misma; 
 
IV. Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, 
evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa en la unidad administrativa a su 
cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita el Secretario; 
 
V.  Participar conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría 
General en la elaboración y actualización de los manuales de Organización, de 
Procedimientos y de Servicios al Público, de la unidad administrativa a su cargo; 
 
VI. Prestar el apoyo técnico que se requiera para la definición de las políticas, 
lineamientos y criterios necesarios para la formulación, revisión, actualización, 
seguimiento y evaluación de los programas sectoriales, programas y proyectos 
estratégicos y de los correspondientes programas operativos anuales, que sean 
competencia de la unidad administrativa a su cargo; 
 
VII.  Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programas que corresponda 
a su unidad administrativa y ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables, 
en los montos y de acuerdo al calendario que haya sido autorizado; asimismo, solicitar a 
su superior jerárquico las modificaciones y transferencias presupuestales de los recursos 
que sean necesarios para la ejecución de los programas a su cargo; 
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VIII. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y 
servicios que sean indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad 
administrativa a su cargo, y remitirlos al superior jerárquico para su autorización; 
 
IX. Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto de programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que se requieran, para el desempeño de las funciones de la 
unidad administrativa a su cargo y remitirlo previa autorización del superior jerárquico a la 
Dirección General de Administración para su incorporación al programa anual global de la 
Secretaría; 
 
X.  Sujetarse en sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto 
asignado a la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos 
que regulen dichas actividades;  
 
XI. Proponer al superior jerárquico, la celebración de bases de cooperación técnica con 
las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y 
municipales; 
 
XII.  Proponer al superior jerárquico, las bases de coordinación con los gobiernos federal, 
estatal y municipales, dentro del marco de los convenios de desarrollo social relativos al 
área de su competencia;   

 
XIII. Formular y proponer al Superior jerárquico, las bases específicas de concertación de 
acciones, con los grupos y con particulares interesados, tendientes a la ejecución de los 
programas a su cargo; 
 
XIV.  Evaluar sistemática y periódicamente, la relación que guarden los programas a 
cargo de su unidad administrativa, así como los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades de los programas de la Secretaría y proponer las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones que se detecten, así como las modificaciones a 
dichos programas; 
 
XV. Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la 
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y administración de los recursos 
asignados a la Secretaría; 
 
XVI. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el 
superior jerárquico; asimismo, participar en el ámbito de su competencia, en la formulación 
del informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, que debe rendir 
anualmente el titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
 
XVII. Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos relacionados con el 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 
 
XVIII. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades 
administrativas de la Secretaría, así como proporcionar la información, los datos y la 
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cooperación técnica que soliciten las demás unidades administrativas de la Secretaría u 
otras dependencias, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto; 
 
XIX.  Coordinar acciones con los titulares de las otras unidades administrativas de la 
Secretaría, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento de la misma; 
 
XX. Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de la 
unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de 
administración y desarrollo de recursos humanos; 
 
XXI.  Elaborar las estadísticas relativas a los asuntos competencia de la unidad 
administrativa a su cargo; 
 
XXII. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de 
su competencia; 
 
XXIII. Atender las consultas que sobre situaciones reales y concretas, en asuntos de su 
competencia le sean presentadas por los interesados, siguiendo el trámite 
correspondiente para su resolución;  
 
XXIV. Administrar y controlar los fondos revolventes que estén a cargo de su unidad 
administrativa, así como tramitar su reembolso;  
 
XXV.  Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen uso de vehículos, 
mobiliario y equipo que se asigne a la unidad administrativa a su cargo; 
 
XXVI. Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales, en el ámbito de su competencia;  
 
XXVII. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso, se le encomienden e 
informar de los resultados al superior jerárquico; 

 
XXVIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y en aquellos 
que le sean señalados por delegación; 
 
XXIX. Intervenir en los juicios que se susciten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o ante otros tribunales, cuando proceda, en relación con actos o 
resoluciones emitidos en el ejercicio de las facultades que les son propias, que deriven del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y demás 
ordenamientos legales de carácter fiscal federal o estatal, aplicables, sin perjuicio de las 
facultades que en el presente ordenamiento se confieren al Procurador Fiscal;   
 
XXX.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad administrativa a su 
cargo, y conceder audiencias al público sobre los asuntos de su competencia, de 
conformidad con las políticas establecidas al respecto; 
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XXXI.- Proporcionar a la Dirección General de Unidad de Transparencia de la Secretaría, 
la información necesaria para atender las solicitudes de acceso a la información pública, 
así como llevar un control de las mismas conforme a lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y 
 
XXXII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que les 
delegue su superior jerárquico, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS  
DE LAS DIRECCIONES GENERALES,  DE LAS DIRECCIONES Y DE LA 

SUBPROCURADURÍA 
 
ARTÍCULO 17.- La Dirección General de Recaudación estará adscrita a la Subsecretaría 
de Ingresos, y le corresponden las siguientes atribuciones: 
 
I. Administrar las contribuciones establecidas en las leyes fiscales del Estado en el ámbito 
de su competencia y las previstas en las leyes fiscales federales, cuando se haya 
delegado su administración al Gobierno del Estado, según el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos respectivos; 
 
II. Programar la recaudación de los ingresos federales coordinados y de los ingresos 
estatales y vigilar el índice de recaudación, y en su caso, proponer las medidas que estime 
convenientes para corregir desviaciones y alcanzar los objetivos trazados; 
 
III. Recaudar a través de las Agencias y Sub agencias Fiscales, instituciones bancarias 
autorizadas, oficinas recaudadoras coordinadas, tiendas comerciales autorizadas, 
cajeros automáticos y la unidad móvil, los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, contribuciones especiales y sus accesorios, en los términos de la ley 
de ingresos del Estado y de las leyes fiscales federales, cuando se haya delegado su 
administración al Gobierno del Estado, en los términos del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos respectivos; 
 
IV. Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes y el Registro Federal de 
Contribuyentes, en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal y anexos respectivos, así como ordenar y practicar visitas de verificación 
del cumplimiento de obligaciones en esta materia; 
 
V.  Verificar, determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, las diferencias por errores aritméticos en las declaraciones, y por el pago en 
parcialidades de contribuciones, sin tener derecho a ello, así como determinar y hacer 
efectivo el importe de los cheques no pagados por las instituciones bancarias y de las 
indemnizaciones correspondientes; 
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VI. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su 
competencia y hacerlos exigibles mediante la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución; 
 
VII.  Tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de devolución 
de cantidades pagadas indebidamente al fisco o cuando legalmente así proceda, así como 
verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer 
las multas correspondientes; 
 
VIII. Tramitar y resolver en los casos concretos, las solicitudes de estímulos fiscales, 
cuando proceda; 
 
IX. Hacer efectivas las medidas de apremio y las sanciones de multa o reparación del 
daño impuestas por autoridad jurisdiccional,  así como multas administrativas, mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, cuando las leyes aplicables así lo dispongan; 
 
X.  Ejercer las atribuciones que en materia de determinación provisional, notificación y 
cobro de créditos fiscales, establecen las disposiciones fiscales estatales y federales, cuya 
administración le corresponda a la Secretaría; 
 
XI. Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
de contribuciones federales y estatales, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con 
la obligación de presentar declaraciones; 
 
XII. Recibir de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la presentación de declaraciones, avisos, manifestaciones, inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes o Registro Estatal de Contribuyentes y demás 
documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante la 
misma; 
 
XIII. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la presentación de declaraciones, avisos, manifestaciones, inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes o Registro Estatal de Contribuyentes y demás 
documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante la 
misma; 
 
XIV. Llevar a cabo en términos de la legislación fiscal federal y estatal el procedimiento 
administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales, a cargo de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como exigir las garantías 
constituidas para asegurar el interés fiscal, en el ámbito de su competencia; así como 
integrar un programa operativo anual en esta materia; 
 
XV. Ordenar y practicar en los términos de la legislación fiscal federal y estatal, en el 
ámbito de su competencia, el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal cuando, 
a su juicio, hubiera peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de 
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bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, así como levantarlo cuando proceda; 
 
XVI. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales o administrativas en 
las materias de su competencia; y de conformidad a las disposiciones fiscales aplicables 
someter a consideración del Subsecretario de Ingresos su condonación parcial o total; 
 
XVII. Tramitar y resolver las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de los créditos 
fiscales estatales o federales coordinados, previa garantía de su importe y accesorios 
legales;  
 
XVIII.  Tramitar y aceptar o rechazar, según proceda, previa calificación, las garantías 
que deban otorgarse para cubrir créditos fiscales, tramitar la autorización de la 
sustitución de las citadas garantías, su ampliación cuando resulten insuficientes, su 
cancelación o dispensa de su otorgamiento, cuando proceda, y hacerlas efectivas 
según sea el caso, en el ámbito de su competencia; así como hacer efectivas las 
fianzas expedidas para garantizar obligaciones, en los casos que prevén los 
ordenamientos penales correspondientes; 
 
XIX.  Declarar en el ámbito de su competencia la incobrabilidad de los créditos fiscales, 
con base en las disposiciones jurídicas estatales y federales aplicables; 
 
XX. Participar en el diseño y actualización de la infraestructura de las comunicaciones 
relacionadas con el sistema de ingresos; 
 
XXI. Comunicar a la Subsecretaría de Ingresos y a la Procuraduría Fiscal los hechos de 
los que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones que puedan constituir delitos 
fiscales o delitos de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus 
funciones, así como de los que pudieran implicar responsabilidad administrativa en el caso 
de estos últimos, dando la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control; 
 
XXII. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes 
sobre problemas relacionados con la presentación de declaraciones, la imposición de 
multas, requerimientos, solicitudes, devoluciones y avisos al Registro Federal de 
Contribuyentes y Registro Estatal de Contribuyentes; 
 
XXIII.  Diseñar, con la aprobación del superior jerárquico en el ámbito de su competencia, 
las formas oficiales de avisos, declaraciones, manifestaciones y demás documentos 
requeridos por las disposiciones fiscales estatales y federales, en su caso, así como los 
instructivos para su utilización por parte de los contribuyentes; 
 
XXIV. Implementar controles para el correcto uso de formas oficiales numeradas y de 
valores virtuales que manejan las diversas unidades a su cargo; 
 
XXV.  Elaborar los proveídos mediante los cuales se impongan sanciones por infracciones 
a las disposiciones fiscales o administrativas, en materia de recaudación, cuya imposición 
competa al superior jerárquico, someterlas a su firma y darles el trámite correspondiente; 
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XXVI. Formular el anteproyecto del presupuesto anual de recaudación con base en las 
directrices y lineamientos que fije el superior jerárquico; así como proponer adecuaciones 
a la legislación fiscal y leyes administrativas que regulen el cobro de sanciones y de 
diversas prestaciones; 
 
XXVII. Participar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual de ingresos en 
coordinación con el superior jerárquico; 
 
XXVIII. Formular y proponer alternativas de políticas de ingresos, analizar su impacto por 
regiones y sectores económicos y estimar las metas de recaudación, así como evaluar los 
resultados obtenidos; 
 
XXIX. Realizar la concentración de la cuenta diaria de recaudación de ingresos estatales, 
así como de los impuestos federales de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos respectivos, 
así como, emitir y autorizar los documentos contables para el registro del ingreso en la 
contabilidad gubernamental;   
 
XXX. Elaborar y enviar el rendimiento de la cuenta mensual comprobada de ingresos 
coordinados federales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
XXXI. Recibir y verificar la documentación que ampara los cortes de ingresos por concepto 
de recaudación que efectúen las diversas Agencias y Sub agencias Fiscales y oficinas 
recaudadoras coordinadas, para efectos de que si se encontraron errores, omisiones, 
defectos o responsabilidades, se formulen pliegos de observaciones dando a conocer los 
resultados al superior jerárquico; 
 
XXXII. Tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes para dejar sin efectos, en 
los casos que proceda y en las materias de su competencia, las resoluciones de carácter 
individual no favorables a un particular, emitidas por esa unidad administrativa o por sus 
subordinados jerárquicamente, en las que se demuestre que son contradictorias a las 
disposiciones fiscales; 
 
XXXIII. Requerir de las Agencias y Sub agencias Fiscales y recaudadoras coordinadas, el 
envío de los datos sobre la recaudación diaria para su procesamiento, proporcionando a la 
dependencia correspondiente los informes relativos; 
 
XXXIV. Llevar el control de los créditos fiscales que determinen las áreas adscritas a la 
Subsecretaría de Ingresos, así como los derivados de las sanciones que impongan las 
autoridades administrativas y judiciales del Estado, para su recuperación, sin perjuicio de 
las atribuciones de la Dirección Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos; así 
como los derivados de las sanciones que impongan dichas autoridades para la reparación 
del daño cuyo monto sea menor a cien mil pesos; 
 
XXXV. Establecer, controlar y mantener actualizado el Registro Estatal Vehicular, relativo 
a los vehículos que se les expida placas de circulación del Estado e informar de sus 
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movimientos al Sistema Integral de Información Tributaria en los términos del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos correspondientes; así 
mismo, llevar el control de las formas valoradas que en función de los conceptos 
tributarios correspondan, de placas, de licencias y demás documentos que por su 
naturaleza se definan como forma valorada; 
 
XXXVI. Tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes de compensar sobre la 
misma contribución las cantidades pagadas indebidamente al fisco y en su caso, cobrar 
las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y recargos a que 
haya lugar e imponer las multas correspondientes; asimismo efectuar la compensación de 
oficio de cantidades a favor de los contribuyentes;  
 
XXXVII. Aprobar, en el ámbito de su competencia, los procedimientos de remate de 
bienes embargados realizados por las diferentes oficinas ejecutoras con que cuente en 
el Estado; 
 
XXXVIII. Coordinarse en las materias de su competencia, con las autoridades fiscales 
federales o de las entidades federativas coordinadas, para el mejor ejercicio de sus 
facultades, así como con las autoridades competentes para la práctica de actos de 
fiscalización que resulten necesarios llevarse a cabo; 
 
XXXIX. Designar, supervisar, dirigir y evaluar a los notificadores y ejecutores adscritos a 
su cargo; 
 
XL. Ordenar y practicar periódicamente o cuando se considere necesario, visitas de 
supervisión sobre el avance en la recaudación a Agencias y Sub agencias Fiscales, 
Oficinas Administrativas de Notificación y Cobranza y recaudadoras coordinadas; 
 
XLI. Emitir normatividad a Agencias y Sub agencias Fiscales y oficinas recaudadoras 
coordinadas, e instituciones bancarias autorizadas, para clarificar o modificar 
procedimientos existentes o establecer nuevos; 

 
XLII. Expedir las credenciales o constancias del personal adscrito a su unidad 
administrativa y del que se autorice para la práctica de alguna notificación relacionada con 
procedimientos inherentes a la recaudación;  
 
XLIII. Conformar, integrar, actualizar y operar el módulo de ingresos de los sistemas 
tecnológicos de información, para efecto del control del cumplimiento de la Ley de 
Ingresos del Estado; 
 
XLIV. Elaborar y presentar al Secretario la normatividad, los lineamientos, metodologías y 
criterios que regulen la organización y operación de la información del módulo de ingresos 
del Sistema Integral de Información y Administración Financiera, así como operar, 
mantener y desarrollar la integración y el funcionamiento del módulo  en cuestión; 
 
XLV. Mantener en custodia  la información y documentación actualizada que regula la 
operación y el desarrollo de la sistematización de la información del módulo de ingresos; 
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XLVI. Elaborar en lo concerniente a su competencia, el contenido y diseño de la publicidad 
y promoción fiscal; 
 
XLVII. Ratificar y verificar firmas para trámites vehiculares, así como certificar y validar los 
endosos improcedentes, tachaduras y enmendaduras en documentos que acrediten la 
propiedad vehicular; 
 
XLVIII. Participar en la vigilancia y cumplimiento de convenios y acuerdos de coordinación 
celebrados con autoridades fiscales municipales;  
 
XLIX. Notificar los actos y las  resoluciones que emita, así como aquellos que le soliciten 
las unidades administrativas de la Secretaría, en su caso por medio de buzón tributario, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras unidades administrativas, así 
como habilitar a terceros para que realicen dichas notificaciones; 
 
L. Declarar el abandono de los bienes y de las cantidades a favor de la autoridad fiscal 
correspondiente, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables; 
 
LI. Tramitar y aceptar o rechazar, según proceda, la recepción de bienes o servicios como 
pago de créditos fiscales, mediante el convenio de dación en pago respectivo; 
 
LII. Depurar y cancelar, cuando así proceda, los créditos fiscales a favor del Estado y de la 
Federación, estos últimos en los términos de los convenios celebrados; 
 
LIII. Solicitar a las instituciones bancarias y a las organizaciones auxiliares del crédito la 
ejecución del embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre 
de los contribuyentes o de los responsables solidarios, y solicitar su levantamiento cuando 
así proceda;   
 
LIV. Expedir, revalidar, modificar, reponer y cancelar los permisos de operación de las 
casas de empeño, en los términos dispuestos por la Ley que Determina las Bases de 
Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora; llevar y mantener 
permanentemente actualizado el Registro Estatal de Casas de Empeño y ejercer las 
demás atribuciones que le confiere el Reglamento de dicha Ley; 
 
LV. Tramitar, otorgar y revalidar las autorizaciones para operar los establecimientos a que 
se refiere la Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras 
para el Estado de Sonora y su Reglamento; llevar y mantener permanentemente 
actualizado el Registro Estatal de Yunques y Recicladoras, así como ejercer las demás 
atribuciones que le confieren dichos ordenamientos; 
 
LVI.  Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a 
la que corresponda la cuenta, la inmovilización y conservación de los depósitos 
bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no 
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formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o 
cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier 
tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y ordenar 
levantar la inmovilización; 

LVII. Ordenar el embargo de los depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito 
en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a 
su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, así como solicitar a la autoridad 
competente el reintegro de cantidades transferidas en exceso y la transferencia de 
recursos; 

LVIII. Solicitar se dejen sin efectos los certificados de sello digital, cuando se ubique en 
el supuesto del inciso b) de la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, y 
 
LIX. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue su superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 
 
El titular de la Subdirección de Control de Obligaciones y Cobranza Coactiva adscrito a 
la Dirección General de Recaudación, autorizado presupuestalmente con el 
nombramiento de Subdirector General de Recaudación, ejercerá las atribuciones 
establecidas en las fracciones IV, V, VI, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, 
XXVII, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLIX, LVI y LVII del presente artículo, así 
como supervisar, dirigir y evaluar a los notificadores y ejecutores adscritos a su cargo, 
sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de dicha Dirección General y las demás 
que le señale el superior jerárquico. 
 
 

  


